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{Lvt v' Yqf f rw utr rvrr'¡rrrcrpalloaoes - Ley N" 27972 radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos,i ,I d" administración, con sujeción al oráenamiento jurÍdico;
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Cerro Colorado, 2 de septiembre de 2022

VISTOS:

El recurso administrativo de apelación presentado por la administrada Roclo ELTANA GAMERo MoRANen contra del acto administrativo contenido en la Resolución de Gerencia No 3gg-2022-GDUC-MDCC; lnforme LegalNo 30-2022-SGALA/GAJ-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que' de conformidad con el Art. 1940 de la constitución polÍtica del Estado,.Las MunicipalidadesProvinciales y Distritales son los órganos de. Gobierno ro.ái qr" gozan de autonomía polÍtica, económica y:: ' administrativa en los asuntos de su cómpetercia"; autonomiá que-iegún el Art. ll del rítulo preliminar de la Nueva
;,¡ '¡r"r' orgánica de Municipalidades - iáy Ñ; ilslzradica en la facultad de eiereer a¡rnc ¡ra ¡nhiarna 6¡ñi-;^¡-^¿i..-^

';i Que' la administrada Roclo ELIANA,GAMERo MORAN (en adelante "recurrente,,) interpone su recurso'ádministrativo de reconsideración en contá ie la Resolución ¿e ceiencia N" 207-2022-MDcc-GDUC (en adelante'"resolución 1") que rectifica de oficio el erroimaterial contenido 
"n-"1 

c"rt¡ti"ado de Alineamiento N.015-2021-sGPHU-GDUc-MDcc (en adelante "cert¡rcá¿o") oon¿e en éi cuaJiá áe arineamiento se consignaba ra carificaciónv valores para la calle sin nombre, elcual no correspongg 9l uso y fil;.t;il#;r¿: i"'é""r"n",, de Desarroro
iJi:H:":,:1?:5f#F j?,:::"j::,:l-0,:g*1,"t*l?{9rtüt Éuc',¡occ expedida er 2s de mayo de 2022(en adelante "resolución 2") gue dectara improceoente et recurso d;;;""o;:"id:;"%itJ$il:' :"r:: I}!rLffi:|'iinformado por la sub eerenb¡a ae ptanealÁíJnto y Habititac¡onei tltbanas- no existe justificación que aclare o
I:l',"H: 

la condición de uso delsuelo descrito en ta partida ,egúira-r Ñ" 011s6696 por rLiunir"a de aporte para
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Que' dentro del término legal, la "recurrente" presenta su recurso administrativo de apelación, sustentadoen diferente interpretación de los mé¿ios probatorios, án contá oeiácto a¿m¡nistrativo contenido en la .resolución
2"; alegando esencialmente que no se valbraron los medios práoáio¡ó, ofrecidos oon¿e sé áemuestra que el áreaen cuestión es una calle y no un área de aporte al Estado;

Que' la Resolución del superintendente^Nacional de.los Registros públicos No 126-2012-SUNARp-sN queaprueba el ruo del Reglamento General de los Registror p.iol¡*.,-Jri"blece en su TÍtulo prel¡m¡nar, artículo vii, encuantoa|principiode|egitimació|]¿9".Producenfodossus
efectosyIegitimanattitutarRegistnlp@mientrasnoserectifiquenentostérminos
estabtecidos en esfe Regtamentó o se áecbre su, inv?!t^d::i_?if iíg'iuqic1"t o arbitrat,,(resattado nuestro). De otrolado' se tiene lo establecido en elartfculo so oe ta-Lev trt'2lsiz2.,¡"y óig¡"¡.q de Municipatidades, donde se instituyeque son bienes de las municipalidades "6. Los aportes provenieitesáe habititacior¿;;;,b;;;r,,,,Las yías y áreaspÚblicas' con subsuelo y aire's son blenes de-dominio y uso p,:aiiá"lasimismo, el artículo 55 o"l ,isro cuerponormativo prescribe que "Los bienes de dominio prlotyo.'.Leii{ÁlÁíi¡ia¡¿"des son ¡nat¡ena;Ás e imprescriptibtes,,,de conformidad con el artículo 73 de la Constitución política;

Que' de los antecedentes de puede apreciar la "recurrente" presen ta -a través de su recurso dereconsideración y escrito de trámite 220á0gLg3- 
'el 

informe oe aiináam¡ento de predio suscrito por arqu¡tecto, laResolución Directoral N' 4341-97-MPA-DGDU,, la u"r¡r¡ü"¡én 
"n'pr"t"rorma 

única de cátastro MuttipropósitoGEoLLAQTA - coFoPRl' entre otros, ¡notin¡o que en ¡os m¡smo!-se demuestra que dos lados del predio encuestión (Mz' B' lote 06 de la Urbanización La ronoá del o¡str¡to ¿é óárro colorado) tienen la condición de vía. porotro lado, de la revisión del Informe N' 24g5-2022-oMo/Ec-scpfiu-éouc-rr,rDCC'emitilo 
"l 

t's o" mayo de 2o2zpor el Especialista en catastro de la Sub cerencia oe etan.r¡""i"] Habilitaciones urbanas, se advierte que elespecialista concluye, desde un p¡rnto de vista técnico, que no se encuentra justificación que modifique la condicióndel área colindante del predio er{ cuestion, ét mismo ql" 
"i un ;;; d" aporte al estado, conforme a la partidaregistral N' 01156696; 
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.9,",estandoa|oinformad"i-$""":+J#l'"",fildHoun,o"registra|,.o,,,uuunjI;ffi*terreno urbano ubicado en el lote 06 de la Mz. B" urbanizacón La Fonda del distrito de cerro colorado, tiene como
!n-d9ro izquierdo una "recreación pública". Respaldando lo indicado, la Resolución Directoral N. 4341-g7-MpA-
DGDU',,adjuntada por la "recurrente", detalla que el área colindante áel predio en cuestión un uno de ,,recreación
puoilca,

Que, el especialista legal de la Gerencia de Asesoria Jurídica, Abg. Alexander Víctor Cruz Vilca, emiteopinión legal a través de-su lnforme Legal N' O3}-2022-EUAVCV-GAJ--MDCC det 3 de agosto de 2022,
recomendando se declare infundado el recurso administrativo de apelación, con base en la presunción de la exactitudy validez de los asientos registrales, y la titularidad de las municipalidades sobre los aportes provenientes dehabilitaciones urbanas, los cuales són bienes estatales de dom¡n¡o público inalienables, imprescriptibles einembargables, de conformidad con Reglamento de la Ley N" 29151 , Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, aprobado mediante et Decretó supremo N' 0og-2021-vlvlÉruón:

Que, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, y teniendo en cuenta la naturaleza del áreacolindante al predio en 
-cuestión, se concluye que el recurso admínistrativo de apelación presentado por la"recurrente" deviene en infundado; consecuentémente, considerando to expuesto y estando 

" 
r" o|in]ái'i"i]#iii,

[::]:-G":':l:l:.j:,$::Tr:,J.y.ll9iq",^l en ls? de.las funciones estabtecidas én tos instrumentos de resutación
de la Municipalidad Distritalde Cerro Colorado:

SE RESULEVE:

W9;1lF:sTl1-lN.|!!?lDoe|recursoadministrativodeapelaciÓninterpuestopor|aadministrada ROclo ELIANA GAMERO MORAN en contra del acto administrativo contenido en ta Resolución deGerencia No 388-2022-GDUC-MDcc; de acuerdo a las consideraciones expuestas.

lRTigU.LgeEqUNqo.'DECLARAR AGOTADA LA VíA ADMIN|STRAT|VA, de conformidad con to dispuesto enel artículo 2280 de la Ley del procedimiento Administrativo General, Ley 27444.

AnÚc-ul-o TeBgeno.'NoTlFlcAR la presente resolución a la administrada, conforme a to señatado en ta Ley delProcedimiento Administrativo General, Ley 27 444.

@'.ENcARGARa|aoficinadeTecno|ogíasde|a|nformación,|apub|icaciÓnde|apresente
Resolución en el Portal Institucional de la Página Web de la Múnicipalidad Distrital de Cerro Colorado.

+RTfcVL.o gulNTo.' REMlrlR el expediente administrativo, una vez notificada ta presenre resotución, a taGerencia de Desarroilo urbano y catastro para su archivo y custodia.

REGíSTRESE, GoMUNíQUESE, GÚMPLASE Y ARGHíVESE
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